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SLU[NO RAZUMEVANJE (^as re{evanja: 20 minut)

DEL A

Escuche atentamente las siguientes opiniones de algunos hispanoamericanos sobre el
carácter de los españoles. Relacione las informaciones de las tres columnas según lo que
acaba de escuchar y escriba las soluciones en el cuadro de abajo.

1. Los latinoamericanos son
parecidos a los 
españoles

2. Los españoles son 
bruscos

3. Los españoles no son 
abiertos a la crítica

4. Algunos 
latinoamericanos creen 
que los españoles son 
agresivos

porque

A. Ø

B. descienden de españoles

C. no usan formas de 
cortesía como en México

D. tienen una sola visión de 
cómo hacer las cosas

pero

a. se parecen bastante a los 
mexicanos

b. Ø

c. los españoles son más 
alegres

d. una de las personas cree 
que no lo son

Soluciones:
(Vpi{ite samo ustrezno ~rko.)

porque pero

1. ______________ ______________ (2)

2. ______________ ______________ (2)

3. ______________ ______________ (2)

4. ______________ ______________ (2)

(8 to~k)
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DEL B

A continuación escuchará una noticia referida a una historia de amor de dos niños.
Encierre en un círculo la letra V si la afirmación es verdadera y la letra F si es falsa en cuanto a
la entrevista escuchada.

1. Noemí y Víctor tienen once años.

V F (1)

 
2. El sábado pasado, Noemí y Víctor huyeron de casa por primera vez.

V F (1)
 

3. A pesar de una intensa búsqueda, los familiares, los amigos y los vecinos no lograron
encontrarlos.

V F (1)
 

4. Noemí y Víctor no habían salido del pueblo.

V F (1)
 

5. Los padres les recomendaron no casarse por ser primos.

V F (1)
 

6. El que planeó la fuga fue Víctor.

V F (1)
 

7. Huyeron porque Víctor estaba cansado de vivir en el pueblo.

V F (1)

(7 to~k)
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PRAZNA STRAN


